
El movimiento sindical internacional debe dejar de ser un agente receptor de las quejas para convertirse en emisor 
de protestas. Nosotros queremos ir más allá”, comentó Báez Mosqueira durante la transmisión. “Debemos tener 
información sobre el sistema normativo. En esta página virtual se pueden hacer consultas, formación a distancia, 
foros, alertas informativas y noticias relacionadas con los derechos humanos de los trabajadores y trabajadoras”. 
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Comunicación democratica 
Reunión en Uruguay denuncia la dictadura de los medios corporativos y 
reafirma el papel del Estado.  Centrales fortalecen la red de comunicadores y 
preparan una ofensiva contra "la dictadura de los grandes grupos económicos 
corporativos que dominan el latifundio mediático" 

 

 

 

 

 

 

 

En su nuevo plan de acción, la CSA considera que fue creada en la región una 
"dictadura comandada por grandes grupos económicos corporativos que 
manejan el latifundio mediático", lo que les da el poder y "capacidad de incidir 
sobre los entornos políticos y sociales e influir en la cotidianeidad de 
trabajadores y trabajadoras". Frente a la acción de los monopolios y 
oligopolios que controlan la comunicación del continente, "promoviendo golpes 
de Estado en Honduras y Venezuela", se estableció que las centrales 
reforzarán la red de comunicadores sindicales y la coordinación con los medios 
de comunicación comunitarios, alternativos y populares para contribuir de 
manera decisiva en el "proceso de cambio legislativo" en el tema. 

En el evento, que contó con el apoyo de la Fundación Friedrich Ebert 
(FESUR), dirigentes y asesores de comunicación sindical de Argentina, Brasil, 
Colombia, Panamá, Paraguay, Perú y República Dominicana debatieron con 
Gustavo Gómez, secretario Nacional de Comunicaciones y Asistente Especial 
del Presidente de Uruguay, José Mujica, el Secretario General de la 
Confederación Sindical de Trabajadores/as de las Américas (CSA), Víctor 
Báez, sobre la importancia del movimiento de "re-regulación" de los medios 
en curso en América Latina y el protagonismo de los sindicatos y movimientos 
sociales para luchar contra la el proceso de concentración mediática. La mesa 
de apertura contó con la participación de Simone Reperger y Alvaro 
Padrón, de FES Sindical Regional  

Para el secretario general de la CSA, Víctor Báez, la lucha contra la 
hegemonía neoliberal y la "mediocracia", se da desde la multiplicación de 
voces y el fortalecimiento de los derechos, con un "nuevo orden informativo". 
Citando el caso europeo, "donde los medios defienden la disminución de los 
salarios y la retirada de los derechos sociales, mientras que se calla sobre la 
necesidad de cobrar impuestos a los ricos". Báez condenó la postura 
antidemocrática y antipopular de los medios de comunicación corporativos. 
"Estas corporaciones son hoy un poder de facto, ya que afirman o destituyen a 
los gobiernos según sus intereses. De ahí la relevancia de nuestro trabajo en 
la comunicación, ampliar la inversión en este sector estratégico de la lucha de 
ideas. Esta acción es fundamental para combatir el sector financiero que está 
volviendo al mundo insostenible", dijo. 

En la reunión, fue expresada la importancia del rol del Estado para garantizar 
la libertad de expresión de todos los actores y sectores de la asegurando las 
condiciones legales, tecnológicas y comunicativas para tal efecto. "La lucha por 
la democratización de la comunicación es parte también de la reconstrucción 
de los medios públicos de calidad que fueron directamente atacados por la 
ofensiva neoliberal", denuncia la resolución de la CSA. (Leonardo Severo)   

 

 

Responsables de comunicación de 
las centrales de varios países de 

América Latina y Caribe se 
reunieron en Montevideo para 
definir un plan de acción que 

intensifica las movilizaciones por la 
democratización del sector y 

garantiza "la libertad de expresión, 
secuestrada por las grandes 
corporaciones mediáticas". 
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México:  

Defensor de derechos humanos secuestrado y 
amenazado de muerte en Puebla 

José Enrique Morales Montaño, miembro del Centro de Apoyo al 
Trabajador (CAT)* fue secuestrado y torturado durante diecisiete horas el 
15 de mayo en Puebla. La CSI condenó firmemente este hecho intolerable 
contra un defensor de los derechos humanos. 

Morales Montaño fue secuestrado cuando se dirigía a una audiencia en la 
Junta Local de Conciliación y Arbitraje en la ciudad de Puebla a propósito 
del trabajo que el CAT está llevando a cabo en defensa de un grupo de 
trabajadores de la industria textil. 

“No podemos aceptar que los defensores de derechos humanos vivan 
permanentemente sometidos a amenazas de secuestro o de muerte. No es 
la primera vez que el CAT, sus integrantes y sus oficinas son atacados” 
declaró Sharan Burrow, Secretaria General de la CSI. Este ataque se 
produce en un clima de hostigamiento sistemático al que está sometido el 
CAT desde el año 2008, principalmente por parte de empresas 
multinacionales. Según la información recibida por la CSI, el CAT es objeto 
de una campaña de desprestigio por parte de actores gubernamentales y 
empresariales. 

En una carta enviada a las autoridades mexicanas, la CSI urge el 
Presidente Calderón que tome las medidas necesarias a fin de garantizar la 
vida, integridad física y seguridad de José Enrique Morales Montaño y de los 
demás miembros del CAT. Es necesario que se inicie de manera efectiva 
una investigación a fin de castigar y sancionar con todo el peso de la ley a 
los autores materiales e intelectuales del secuestro. 

(*): El CAT es una organización no gubernamental cuya misión es promover 
el ejercicio, la vigencia y la defensa de los derechos humanos laborales. Su 
labor en la defensa de los derechos humanos ha permitido visibilizar las 
condiciones de precariedad en la que los trabajadores y trabajadoras 
realizan diariamente su trabajo. (CSI Online, 24.05.2012) 

Guatemala: 

Despido de más de doscientos empleados 
municipales 

La CSI, junto con sus afiliadas guatemaltecas, la CUSG, la CGTG y 
UNSITRAGUA, protestó enérgicamente contra el despido injusto de más de 
200 trabajadores de la municipalidad de Jalapa, ocurridos entre el 30 de 
abril y el 4 de mayo. 

Según la información recibida por la CSI, las y los trabajadores de las 
municipalidades en Guatemala están sujetos a violaciones constantes de 
sus derechos laborales fundamentales, lo que constituye un flagrante 
atropello al Código de Trabajo, a la Constitución y a los convenios 
fundamentales de la OIT. El Alcalde Municipal de Jalapa, Elmer Calderón, 
del Partido Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), ha manifestado que no 
reinstalará a 23 trabajadores despedidos a pesar de que el Juzgado de 
Trabajo y Previsión Social ordenara su reinstalación.   

En una carta enviada a las autoridades guatemaltecas, la CSI, que 
apoya la lucha de la CUSG y del Sindicato de Trabajadores Municipales de 
Jalapa, lamenta profundamente la actitud de este alcalde y de numerosos 
otros en distintas municipalidades que al cambiar las autoridades el han 
despedido al personal anterior. 

“Exigimos la inmediata intervención del Presidente y del Ministro de Trabajo 
ante esta situación intolerable de no acatamiento de una decisión judicial y 
de violación del pacto colectivo”, dijo Sharan Burrow, Secretaria General de 
la CSI. “No podemos aceptar que se despida a trabajadores y se contrate a 
jubilados y a familiares de los Concejales, que apoyaron la campaña 
electoral”. (CSI Online, 29.05.2012) 

02 

http://www.ituc-csi.org/defensor-de-derechos-humanos-es.html
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Guy Ryder elegido Director General de la OIT 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Según el secretario general de la Confederación Sindical de 
Trabajadores/as de las Américas (CSA), Víctor Báez, el grupo de 
gobiernos de América Latina y el Caribe (GRULAC) fue decisivo en la fase 
final del nombramiento - ya que sus votos fueron garantizados por acción 
de los sindicatos. 

"Guy Ryder es una persona que conoce América Latina y el Caribe al fondo 
y es respetado por trabajadores, gobiernos y empresarios. En ese momento 
en la historia, Guy Ryder tendrá la capacidad de cumplir con el rol 
fundamental de la OIT que es dar igualdad a los desiguales", señaló, desde 
Ginebra, Víctor Báez. 

Sharan Burrow, Secretaria General de la CSI declaró: "La OIT ha hecho 
la mejor elección posible para encabezar la lucha contra los enormes retos a 
los que ha de hacer frente el mundo del trabajo en los próximos años. Su 
trayectoria en el movimiento sindical, y en la propia OIT, su amplia 
experiencia práctica y su claro sentido de la dirección que debe tomarse 
sitúan a la OIT en una posición muy fuerte. El mundo necesita centrar 
esencialmente su atención en la creación de empleos decentes, y estamos 
seguros de que Guy Ryder va a generar el impulso necesario para situar el 
empleo y la derechos de los trabajadores y las trabajadoras en el centro de 
la economía internacional”. 

Guy Ryder ganó la votación en el Consejo integrado por 56 miembros de la 
OIT entre nueve candidatos procedentes de todas las regiones. La mitad de 
los miembros del Consejo de Administración son representantes 
gubernamentales. Los representantes empresariales y sindicales ocupan 
cada uno una cuarta parte de los puestos. 

"Juan Somavia situó a la OIT en una posición más prominente que nunca en 
el mapa internacional, y ahora es Guy Ryder quien retoma esta enorme 
contribución y ha de llevar adelante la obra fundamental del único órgano 
tripartito de la ONU", afirmó Sharan Burrow. (CSI Online, 29.05.2012) 

101.a reunión de la  

Conferencia Internacional del Trabajo 
30 de mayo - 15 de junio de 2012  

En la agenda 

- Piso de protección social  

- La crisis del empleo juvenil  

- Los Principios y derechos fundamentales en el trabajo  

Más de 4000 delegados de los 185 Estados Miembros de la OIT se reunirán 
en la 101a de la Conferencia Internacional del Trabajo, la cual tendrá lugar 
del 30 de mayo al 15 de junio en Ginebra, Suiza.  

Cada Estado Miembro está representado por una delegación integrada por 
dos delegados gubernamentales, un delegado empleador y un delegado 
trabajador, más sus consejeros técnicos respectivos.  

 
 
 

El anterior Secretario 
General de la CSI, Guy 

Ryder, ha sido elegido para 
ocupar el cargo más alto de 

la Organización Internacional 
del Trabajo. Tomará el relevo 

del actual titular Sr. Juan 
Somavia, quien deja el cargo 

en septiembre tras 13 años al 
frente del organismo de la 

ONU. 

http://www.csa-csi.org/
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La lucha contra el desempleo juvenil 
El programa de acción de los Ministros de Trabajo del G20 debe 
estar respaldado por la inversión 
 

 

 

 

 

 

 

 

Las organizaciones sindicales 
internacionales acogieron con 
satisfacción el programa de acción 
de los Ministros de Trabajo del G20 
para crear empleos de calidad, 
empleos verdes y empleo para los 
jóvenes, pero advirtieron que los 
Líderes del G20 deben promover con 
toda urgencia una inversión 
coordinada para impulsar su 
aplicación. 
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Sharan Burrow, Secretaria General de la Confederación Sindical 
Internacional, señaló que los Ministros de Trabajo deben llevar este 
mensaje a la Cumbre del G20 en Los Cabos y exhortar a los Líderes a 
coordinar la inversión en infraestructura, dando prioridad a la 
infraestructura ecológica y a los empleos verdes. 

"Los compromisos para luchar contra el desempleo juvenil incrementando 
los contratos de aprendices e invirtiendo en las cualificaciones también son 
importantes para garantizar la inclusión en el mercado de trabajo.” 

"Los Ministros de Trabajo no deben descansar hasta devolver su futuro a los 
jóvenes.” 

"La OCDE y la OIT reconocen ahora que la desigualdad es un impedimento 
para el crecimiento sostenible; para revertir la tendencia actual se requiere 
de protección social y de un salario mínimo que permita vivir a los 
trabajadores y trabajadoras así como una negociación colectiva sólida”, 
declaró Sharan Burrow. 

El análisis económico del Millennium Institute muestra cómo una inversión 
de solamente el 2% del PIB en la economía verde cada año durante un 
período de cinco años podría crear hasta 48 millones de puestos de trabajo. 

En los países del G20: 

· El 20-50% de los jóvenes están desempleados; 

· El 30-70% de la economía es informal; 

· A pesar de que la producción generada por el trabajo se ha duplicado en 
las últimas dos décadas, la participación salarial de la productividad sigue 
disminuyendo. 

 “Ahora existe un programa para la creación de empleo, pero lo más 
importante es la acción para cumplir los compromisos con el empleo, que 
va más allá de la competencia de los Ministros de Finanzas.” 

"Existe una brecha de credibilidad muy grande entre conclusiones que 
pueden ser importantes y la situación sobre el terreno. Ese es el reto para 
los Líderes de los gobierno en Los Cabos “, señaló John Evans, Secretario 
General de la Comisión Sindical Consultiva ante la OCDE (TUAC). 

"Sin ingresos seguros, los trabajadores y sus familias no pueden consumir; 
para recuperar la seguridad y la confianza, las familias trabajadoras 
requieren empleos de calidad. Debe abordarse la brecha que existe entre el 
compromiso de los gobiernos con el empleo y la inversión que se necesita", 
afirmó Sharan Burrow. 

"Se buscan empleos” 
Trabajadores jóvenes entregan el mensaje a la Secretaria del Trabajo de 
México y a los Ministros de Trabajo del G20  

Trabajadores y trabajadoras jóvenes de los países del G20, incluyendo 
México, Canadá y EE.UU. entregaron a Rosalinda Vélez Juárez, Secretaria 
del Trabajo y Previsión Social de México el mensaje de “Se buscan empleos” 
y pedirán a la Secretaría del Trabajo que lo lleve a la reunión de Ministros 
de Trabajo del G20 en Guadalajara. 

http://www.csa-csi.org/


                                                                                
 
                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

UNI exige que Walmart rinda cuentas  

 UNI Américas y UNI Global Union piden una investigación internacional de 
las acciones de Walmart en la medida en que se profundiza el escándalo de 
sobornos en México    

 El hecho de que Walmart, 
con el fin de garantizar su 

dominio del mercado 
mexicano, intentó enterrar 

una investigación interna 
sobre la corrupción 

sistemática y generalizada 
utilizada por la empresa en 

muchos niveles de 
gobierno, fue condenado 

por UNI. 

 
 

  

  
  

  

 
 

 
 Información publicada recientemente reveló que después de que un gerente 

presionó para que hubiera una investigación menos agresiva en México, los 
ejecutivos pasaron la responsabilidad de la investigación a un abogado de 
alto nivel implicado en la misma y promovido por el gerente antes referido.  

 

 
El Comité Ejecutivo Regional de UNI Américas, reunido en Ciudad de México 
los días 26 y 27 de Abril, aprobó una resolución condenando las acciones de 
Walmart. Además escribió al Presidente Calderón para exigir que 
inmediatamente ponga en marcha una investigación que garantice que los 
culpables queden a disposición de la Justicia. Al día siguiente, el gobierno 
mexicano anunció que iba a comenzar dicha investigación.  

 
El 27 de abril, a la luz de las graves acusaciones de corrupción en México, 
UNI Global Union hizo la exigencia adicional de que el Departamento de 
Justicia de EE.UU. llevara a cabo una revisión global de la forma en que 
Walmart está operando. 

Las consecuencias para los trabajadores mexicanos, los agricultores y las 
comunidades, del dominio del mercado mexicano por parte de Walmart, 
han sido graves. Walmart (Walmex en México) presionó tanto a sus 
proveedores locales, que muchos no pudieron continuar siendo rentables y 
quebraron. En el correr de una década desde la llegada de Walmart, más de 
la mitad de los productos que se venden en Walmex son importados, 
principalmente de China. Walmart también bajó los precios pagados a los 
agricultores y muchos pequeños agricultores quedaron totalmente excluidos 
del mercado minorista.  

 

www.csa-csi.org 

La Secretaria Regional de UNI Américas, Adriana Rosenzvaig, dijo: “Por 
supuesto que es un paso positivo que el Presidente Calderón y su gobierno 
hayan prestado atención a nuestras solicitudes y a las de otros miembros 
de la comunidad internacional. Sin embargo, lo que queremos ver es que se 
haga justicia con los miles de granjeros, trabajadores y comunidades 
enteras que han sufrido por la invasión de Walmart. La cual ahora parece 
haberse conseguido por medio de enormes sobornos a nivel de gobierno. 
Exigimos una indemnización para las comunidades afectadas”. 

De acuerdo con su práctica de bloquear a los sindicatos en los Estados 
Unidos, Walmart decidió firmar Contratos de Protección Patronal en México. 
Estos no les permiten a los trabajadores tener una verdadera, democrática 
e independiente expresión sindical. Los Contratos de Protección Patronal 
tampoco permiten que los trabajadores hablen libremente de temas clave 
como la discriminación de género, los abusos en los salarios y los horarios, 
el trabajo infantil y la corrupción.  

El Secretario General de UNI Global Union, Philip Jennings, dijo: “Si se 
demuestran estas acusaciones, podrían ser la punta del iceberg. La 
investigación sobre Walmart se está ampliando a medida que las prácticas 
laborales de Walmart ocupan el centro de atención.” El soborno en México 
es un camino inaceptable para la expansión económica agresiva, socava la 
integridad y la soberanía de México y perjudica injustamente a otros que 
son parte del sector comercial.   
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IndustriALL en Colombia 
Jóvenes sindicalistas colombianos de la ICEM, FITTVC y FITIM establecen 
redes de comunicación 

 

 

 

 

 

 

 

En este seminario, realizado del 10 al 11 de mayo, con la participación de 20 
sindicalistas de menos de 30 años de edad, se reunieron hombres y mujeres 
jóvenes de todas partes de Colombia. 

Entre los sindicatos participantes figuraron Utramicol y Fetramecol, 
organizaciones afiliadas a la Federación Internacional de Trabajadores de las 
Industrias Metalúrgicas (FITIM), y Martina Sanguinetti, de la Unión Nacional 
de Trabajadores del metal y Ramas Afines (UNTMRA) de Uruguay. También 
participaron representantes de la ICEM, y de la CUT y de las centrales 
sindicales nacionales de la CTC. 

La reunión trató de encontrar maneras de aumentar la participación activa de 
los jóvenes. Una cuestión clave para que los participantes no fue el hecho de 
que se les consultara más, sino que pudieran jugar un papel central en la 
toma de decisiones y participar y tener representación en todos los niveles 
dentro de los sindicatos. Esto incluye decidir la política y el futuro del 
movimiento sindical colombiano. 

Se llegó al compromiso de establecer una red permanente de comunicación e 
información. 

En el proyecto juvenil conjunta de las tres Federaciones Sindicales 
Internacionales también participó la Federación Internacional de 
Trabajadores del Textil, Vestuario y Cuero (FITTVC) y fue financiado por la 
Organización de Solidaridad de Finlandia, SASK. Este proyecto establecerá 
vínculos del proyecto de Colombia con procesos similares que están en curso 
en Brasil, México, Uruguay y Nicaragua. 

Patricio Sambonino, Coordinador del proyecto de la ICEM, hizo una 
evaluación de este seminario de dos días en Colombia, elogiando la 
importante contribución y participación de los jóvenes sindicalistas, camino 
hacia el cambio generacional para el movimiento.May 11, 2012 – ICEM  

ICM más fuerte en Latinoamérica 
Con la afiliación de dos nuevas organizaciones brasileñas, la Internacional 
de los Trabajadores de la Construcción y la Madera (ICM) aumento su 
representatividad y su capacidad de acción en Latinoamérica y el Caribe.  

Los dos nuevos afiliados son: El Sindicato de los Trabajadores en la 
Industria de la Construcción y el Mobiliario ( SITICOM) de Chapecó, Santa 
Catarina, presidido por la compañera Izelda Terezinha Oro; y el Sindicato 
de los Trabajadores en la Industria de la Construcción Civil de Cuiabá y 
Municipios ( SITRAICCCM), en el Estado de Mato Grosso, presidido por el 
compañero Joaquim Dias Santana.  

La afiliación fue aprobada por el Comité Mundial de la ICM, reunido en 
Ginebra, Suiza, el día 24 de mayo, y atiende a la recomendación de los 
miembros del Comité Regional de Latinoamérica y el Caribe y de 
organizaciones ya afiliadas a la ICM en Brasil.  

Para el presidente de la ICM, Klauss Wiesehügel, del sindicato nacional 
alemán IG-Bau, “ las nuevas afiliaciones reflejan el buen momento que 
vive Latinoamérica, con un movimiento sindical progresando de acuerdo 
con el crecimiento económico, con más asociados y más éxito”  

Bienvenidos a los nuevos afiliados!  

Carlos Bustos, Coordinador 
de la ICEM en Colombia, ha 

informado que la semana 
pasada, un seminario de dos 

días de sindicalistas jóvenes de 
las tres Federaciones Sindicales 
Internacionales que, el próximo 
mes, conformarán IndustriALL, 

había finalizado con importantes 
conclusiones. 

http://www.csa-csi.org/
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